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Resolución de 31 de marzo de 1986. de la Secretaria de 
'~st.ado para la Administración Pública, por la que se 
covocan pruebas selectivas para ingreso como funcionarios 
civiles de .Ia Administración del Estado en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada, adscrito al 
Ministerio de Defensa. 8.3 15121 

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Sodal.-Corrección de errores de la Resolución de 18 de 
marzo de 1986, de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, por la que se conv(x:an pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social. ,B.6 15124 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpo Militar de Intervención de la Defenn.-Corrección 
de erratas de la Orden de 19 de marzo de 1986 por la que 

- se Ctlnvoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo 
Militar de Intervención de la Defensa. B.7 1 5125 

E!lCuelas de Formación ProfesiOllal del Ejército del Aire. 
'Orden de 21 de abril de 1986, de la Dirección de Enseñanza 
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que se 
rectifica la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
d~ a las pruebas para ingreso en las Escuelas de Formación 
Profesional de primer grado del citado Ejército, la fecha, 
hora y lugar de los exámenes, la composición y categoría del 
Tribunal y el orden de actuación. 8.6 [5124 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

fancionarios de la Administración Civil del Estado.-Orden 
de 21 de abril de 1986 por la que se modifica la, de 11 de, 
abril de 1986 en la que se anunciaba convocatoria pública 
para cubrir, mediante libre designación. determinados 
puestos en este Departamento. B.7 15125 

MINISTERIO DE EDUCACION \' CIENCIA 

Profesores de Universidad y de Escuelas Universitarias. 
Resolución de lO de abril de 1986 por la que se rectifica la 
de 7 de febrero, que aceptaba la propuesta de la Comisión 
de Pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profeso
res Titulares de Universidad en el área de Medicina. 
emitida en tercera convocatoria. 8.8' 15126 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO 
Y COMuNICAOONES . 

Personal Iaboral.-Resolución de 1I de a1:>ril de 1986, de la 
Dirección de la Escuela Oficial de Turismo, por la que se 
anula la de 19 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del 
Estado .. del 24) que convocaba una plaza de Profesor de la 
asignatura de «Gestión de Personal, PsicQlogía y Relaciones 
Humanas», vacanteeÍl este Organismo. B.8 15126 

MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Instituto de Estudios de Admin'istraclóD Local, Jornadas 
lberoamerlcanas.-Resolución de 15 de abril de 1986. del 
Instituto de Estudios de Administración Local, por la que 
se convocan las V Jornadas IberOamericanas de Estudios. 
Municipales, a celebrar en Granada. 8.8 15 í 26 

ADMINISTRAOON LOCAL 

Conserjes del Ayuntamiento de Alcorcón.-Resolución de 21 
de abril de 1986 referente a la con vocatoria para proveer 
ocho plazas d( Conserjes. 8.10 

Delineaate del Ayuntamiento de Manacor.-Resolución de 
25 de marzo de 1986 referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Delineante. . 8.10 

func!onarlos del Ayuntamiento de AI!er.-Resolución de 1 
de abril de 1986 referente a la convocatoria. para proveer 
plazas de funcionarios de esta Corporación. B.IO 

Psicólogo, del Ayuntamiento de Espllllues de Uobregat. 
Resolución de 24 de marzo de 1986 referente a la convoca
toria para proveer siete plazas 'de Psicólogos. B. iü 
Técnico medio de Administración Especial de la Diputación 
Provincial de Barcelona.-Resolución de 3 de abril de 1986 
Por la que se anuncia concúrso-oposición para la provisión 
de cinco plazas de Técnico medio de Administración 
Especial. rama Ingenieria Agrícola. de la plantilla de funcio
narios de la misma. B.IO 

l:NIVERSIDADES 

Cuerpos Docentes Universitarios.,..Resolución de 2 de abril 
de-1986, de la Universidad Politécnica de Valencia. por la 
que se hace pública la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos de profesorado de e~ta 
Universidad, convocados por Resolución de 27 de septiem-
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bre de 1985 ((BatcHn Oficial del Estado» de 5 de dlCLem~ 
bre) de la Secretaria de Estado de Universidades e Investi
gaCion 8.11 

Resolución de 8 de abril de 1986, de la Universidad 
Pohtécmca de Cataluna. que rectifica la de ~4 de febrero de 
1986. por la que se hace publica la composición de las 
ComisiOnes que han de resolver los concursos para la 
prO\'lSIÓn de diversas plazas de Catedráticos y Profesores 
titulares de Universidad y de Escuela Universitaria. conva
Lldos por Orden de 23 de agosto de 1985 (<<Boletín OfiCial 
del EstadoIJ de 28 de octubre). 8.12 

ResolUCIón de 8 de abril de 1986. de la UniversIdad de 
Salamanca. por la qUe se convocan a' concurso las plazas 
que ~e cItan B.12 

Lunes 28 abril 1986 

P4..GINA 

15129 

15130 

1 S 130' 

ResolUCión de 11 de abnl de 1986. de la Unt'f'r<;idad 
Complutense de Madrid. por la que se modifica la Resolu
ción de esta Universidad de fecha 20 de marzo de 1986. 

C4 

Resolución de 15 de abril de 1985. de la Cnlversidad de 
Salamanca, modificando la de fecha 3 de marzo de 1986. 
por la que se hace pública la compoSIción de las ('omisIO
nes que han de resolver los concursos de Profesorado por 
Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigación de fecha 4 de noviembre de 1985. C4 

Resolución de 15 de abril de 1986. de la Universidad de 
Alcalá de Henares. por la que se convocan a com:urso 
plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes Uni\ersita
nos. es 

111. Otras disposiciones 

\U~ISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Banco de Espalla. Billetes de Bam:o extranjeros.-Camblos 
que este Banco aplicará a las óperaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 28 de abnl al 4 de 
mayo de 1986, salvo aviso en contrario. 0.2 

Beneficios fiscales.-Corrección de erratas de la orden de 27 
de febrero de 1986 por la que se deniegan a la Empresa 
«Hidroeléctrica Ibérica. Iberduero, Sociedad AnÓnima» 
(CIF A-48.010.615), los beneficios fiscales a que se refiere 
el Decreto 175/1975, de 13 de febrero. sobre regimen de 
conCIerto en el sector eléctrico. D.I 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de febrero de 1986. 
por la que se deniegan a la «Empresa Nacional de Electncl~ 
dad, Sociedad Anónima» (CIF A-28023430). (os beneficIos 
fiscales a que se refiere el Decreto 17S/1975. de 13 de 
febrero, sobre régimén de concierto en el sector electm:o 

D.I 

Importaciones. Fomento a la exportación.-Orden de 20 de 
dICiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma 
lóánchez Romate Hermanos, Sociedad Anónima». el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la Impor
taCión de alcohol etílico vinico y la exportación de \ Inos. 
\'ermuts. mistelas. bebidas amisteladas y brandle~. CII 

Orden de 20 de diciembre de 1985 por la que se modifica 
a la firma «Pulcra, Sociedad Anónima», el régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de 
diversas materias primas, y la exportación de diversos 
productos denominados Catinex, Montosol y Espesllor. 

C.12 

Orden de 21 de diciembre de 1985 por la que se autorila a 
la firma «Ekin. S.CL» et régimen de tráfico de perfcl'ciona
miento act1\ o para la importación de barras de acero} la 
e:<,portación de brochas y fresas con y sin mango. C. 12 

Orden de 21 de diciembre de 1985 por la que se autonza la 
firma "Loewe, Sociedad Anónimp, el régimen de tráfico de 
perfecoonamlento activo ¡:Iara la importanoo de pieles 
c!.lrtldas. tejido de lana y tela sin tejer y la exportaCIón de 
articulas de \'iaJe. C:13 

Orden de 18 de enero de 1986 por la que se modIfica a la 
firma (,Fabricación de Bisa¡ras, Sociedad AnÓnima». el 
régimen de tráfico de perfeccionamiento JC!l\l) para ji! 

Importación de perfiles de acero y la c,l.:pOnaClón de 
bIsagras para puertas de automóviles. ( 1'-

Impu~sto Extraordinario sobre el Parrimonio de las Per<¡o
nas Fisicas.-Corrección de erratas de la Orden de 16 de 
febrero de 1986 por la que se aprueba la relaCión de \alores 
cotIzados en Bolsa con su cambio medio correspondiente al 
cuarto trimestre de 1985, a efectos de 10 previsto en el 
artículo 6,').1) de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, en 
relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patnmo
nio de las Personas Físicas. e 14 

Loterill :\acional.-Resolución de 26 de abnl de 1986. del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del btado. por 
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la que se transcribe la lista oficial de las e:'\tracl'Iunes 
realizadas y de los nu.meros que han resultado premiados 
en cada una de las veinte series de 100.000 billetes de que 
consta el sorteo celebrado dicho día en Madnd. D. I 

Resolución de 26 de abril de 1986, del Organismo NaCIonal 
de loterías y Apuestas del Estado, por la que se h,Ke 
público el programa de premIOs para,el saneo que se ha dl' 
celebrar el dia 3 de mayo de 1986. D.I 

MINISTERIO DE OBRAS P¡;BLlCAS \' ¡;RB.\~IS'IO 

Delegación de ab'ibuciones.-Resolucwn de 2 de abril de 
1986, de la Dirección General de Carreteras del Ministcrlo 
de Obras Públicas y L'rbanlsmo. sobre delegacion de 
funciones en los Jefes de las umdades que se e.\prc\an. 

D.1 

Expropiaciones,-Resolución de t 7 de abril de I (JS6. de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. por la 
que se senalan fechas para el levantamIento de aclas prenas 
a la ocupación de los bIenes} derechos que se CItan. 
afectados por las obras Que se mencionan. 0 . .\ 

MI~ISTERIO DE ED¡;CAClO~ \' nE~ClA 

Cenb'os de Educación Especial.-Orden de 1I de marzo de 
1986 por la que se autonza el funcionamIento de la~ 
Secciones de Formación Profesional de pnmer grado en la 
modalidad de educación espeCIal de aprendizaje dc tarea ... 
en Centros pu.blicos de EducaCión Especial. DA 

Orden de 11 de marzo de 1986 por la Que se amplian en la 
Sección de Formación Profesional de primer grado del 
Centro público de Educación E~pc-l'Ia¡ «Mejia lcqucrita». 
de Madrid, distintas ramas y prote~iones. DA 

Orden de 14 de marzo de 1986 por la que se amplia en la 
Sección de FormaCión Profeslúnal de pnmer grado del 
Centro público de Edw . .:aciÓn EspeCIal {(Val!ecas». dl' 
Madrid. la rama agraria. profesIOnes de HortLcultura ) 
Jardinería. D,5 

Cenlros de Formación Profesional.-Orden dc 20 de mar/u 
de 1486 por la que se re')uehe d cxpcdlente de fe\(lCJl'IOn 
de la autonl8ClOn para ImpartIr el Mea de c{)nooml\:nt()~ 
!ecnl(o,> \ práCtICOS dc la Rama de PelUllucria ~ E,>tl'llca al 
Centro ((-lady ('ao) de ZaragOl<1 D,5 

SentenciaS.-Orden de 11 de marzo de 11.,186 por la que ~e 
ordena cumpiLr en ws prllpl{''> lnmmos la ,>cntenoa 
dICtada por la Audterv'':la Temtonal de Se\ tila. en el relUr\O 
contenclOso-admlOlstratl\o Interpuesto por don Francl'>Co 
Joslé Ortega Bevia, contra ResuluClón dc este Departamento 
sobre exclUSión del concurso-upOSK'lon a piala de Pruft· ... ur 
agregado de vnlversldad. D,4 

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se dlwone el 
cumplimiento de la sentencia dll·tada por la Sala de lu 
Contencioso-Administrativo de la AudIenCia Territonal de 
Las Palmas de Gran Canaria, en 15 de julio d(' 1 (J85. 
relativa al recurso contencio,>o-admlm~trauvo promOVido 
por don Manuel FranCiSCo Percz ~1anín. DA 
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Orden de 25 de marzo de 1986 por la que se' dispone 
cumplir en sus propios términos la sentenc!a dictad~ por la 
Audiencia Nacional en el recurso contencloso-admlDlstra
tivo interpuesto por don Victoriat)o Ca1cedo Ordóñez. 

. D.5 15151 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Couyenios CoIecdYCMI .. Trabajo.-Resolución de 12 de 
marzo de 1986, de la Dirección General de Trabajo, porla 
que se dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
la Empresa «La Veneciana, Sociedad Anónimlllt, para sus 
centros de trabajo de Guadallijara, Ciudad Real, Sala-
manca, Se¡ovia Y Avila.· D.6 15152 

Resolución de .19 de marzo de 1986, de la Dirección 
General de Trablijo, por la que se dispone la pub1icación del 
Convenio Colectivo para la Empresa «La Veneciana Cana-
rias, Sociedad Anónimlllt y sus trablijadores. E.I 15161 

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de enero de 
1986, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la publicación del Convenio Colectivo de la Cen-
tral Nuclear de Valdecaballeros y su personal. E.12 15172 

HomoIopdoaes.-Correcclón de erratis de la Resolución de 
17.de diciembre de. 1985, de la' Dirección General de 
Trabajo, por la que se homoIop con el número 2.119, la 
bota de seguridad marca «.Jallatte», modelo «Yalsprint 
PAC»"de clase 111, fabricada Y presentada por la Empresa 
«Calsea, Sociedad Anónima»,' de Artajona (Navarra). 

E.12 15172 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diCiembre 
de 1985, de la Dirección General de Trabajo, pór la" que se 
homolOp con el m1méro 2.118, la bota de seguridad marca 
dallatte», modelo «YaI~prin~. de clase 1. fabricada y 
presentada por la Empresa «CaIseg, Sociedad Anónimlllt, de 
Anejona (Navarra). E.12 15172 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diCiembre 
de 1985, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homolop con el número 2.120, el zapato de ~da4 
marca dallatte», modelo «Yalsum., de clase 1, fabricada y 
presentada por la Empresa «CaIsea, SociedadAnónimlllt, de 
Artajona (Navarra). E.12 15172 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre 
de 1985,de la Dirección General de TrabiUo, pOr la que se 
homolop con el número 2.121, el zapato ~ securidad 
marca «.Jallatte», modelo «Valsurf PACJt, de clase 111, 
fabricadf y .péesentada por la Empresa «CaIseg, Sociedád 
Anónimlllt, de Ar:ú\jona (Navarra). E.12 15172 

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre 
de 1985, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
homolosa con el número 2.124, la gafa de montura tipo 
universal para protección . contra impactos, marca 
«Medop», modelo «Visillilt, fabricada y presentada por la 
Empresa «Medica1 Optica, Socied8d Anónimlllt. (MEOOP), 
de Bilbao. . E.12 15172 

MINISTERIO. DE INDlJSTRlA Y ENERGIA -

MiÍIeraIes. RHe"u;-Resc>lución de 26 de febrero de 1986, 
de la Dirección General de Minas, por la que se cancela la 
inscripción número 170 «Valle del San Jorge~, compren-
dida en la provincia de La Coru.ña. E.12 1 S 1.72 

Resolución de 26 de febrero de 1986, de la Direcc:ión 
General de Minas, por la que se cancela la inscripción 
número 216 «PeñagoI05aJl, comprendida en la provincia de 
Castellón de la Plana. - E.12 151 72 

MINISTERIO DE .CULTURA 

ClAematoarafia.-Coriccción de erratas de la-Orden de 31 de 
marzo de 1986 por la que se procede al nombramiento de 
Vocales de la Comisión de CalifiCación de Peüculas Cine-
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matoeráficas por existencia de vacantes. E.14 151 74 

PacrImoaie del Estado. Adq ........ -Orden de 13' de 
febrero de 1986 por. la que se adquieren para el Estado 
cuatro sillas de caoba. (A.E. 3/1986.) E.13 15173 

Orden de 19 de marzo de 1986 por la que se adquieren para 
el Estado una mesa de despacho (A.S. 30/1986.) E.13 15173 

Orden de 19 de marzo de 1986 por Iá que se adquieren para 
el Estado un candil de hierro forjado (A.S. 17/1986.) E .. 13 15173 

Orden de 20 de mano de 1986 por la que se adquieren para 
el Estado un biombo, banco de madera pil!tado (A.E. 

_ 10/1986.) E.13 15173 

Pre.io «MIpeI de Cerv ... tes~.-Cocrección de erratas de la 
Orden de 17 de abril de 1986 por la que se convoca el 
Premio de Literatura en Len¡ua Castellana ófiauel de 
Cervantes», en su edición de 1986. E.14 15174 

PretaIos NadoaaIes.-CorreCclón de erratas de la Orden de 
1 S de abril de 1986 por la que se convoca el Premio 
Nacional de Ilustración de Libros lnfantiles o Juveniles. 
1986. E.14 15174 

SeIItnclu.-Orden de 31 -de marzo de 1986 por la c¡ue se 
di5p9ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal (Sección Quinta) en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Armando Marsa1 ~onzón. E.13 151 73 

Orden de 31 de marZo de 1986 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentenciÍl dictada por la Sala de 1<1 
Contencioso-Administrativo de- la Audiencia Nacional 
(SecciÓD Quinta),' en recurso conteticjoso-adminlstrativo 
interpuesto por «Expoluz de Publicidad Exterior, Sociedad 
Anónimo E.14 15174 

SalmadoDes.-Resolución de 18 de mano de 1986, de la 
Subsecretaria, por la que se rectifica parcialmente la de 28 
de noviembre de 1985, que resolvió la concesión de 
subvenciones, entre otras, a centrales sindiéales para ayuda 
a la creación o ampliación de fondoS bibliotecarios. E.14 1 S 174 

ADMlNISTRACION LOCAL 

ExpropllK:lellH.-ResolucióD de 16. de abril de 1986. del 
Ayuntamiento de Ceheafn (Murcia), por la que se sedala 
fecha para el levantamiento de acta previa a la ocupación 
de los bienes y derechos que se citan, afectados por las obras 
del proyecto t«nico de «Pista de atletismo de 400 metros 
y campo de rutbol;primera faSe». E.14 15174 

Resolución de 18 de abril de 1986, del Ayuntamiento de 
Alguazas (Murcia), por la que se señala fecha para el 
1evantartliertto del acta previa a li ocupación de bienes y 
derechos afectados por la obra 118/1985 del Plan Provincial 
de Obras y Servicios, denominada «.Jardines y accesos a 
Casa Consistorial, primera fa~. F.I 1 5175 

UNIVERSIDADES 

Escuela de Medicina Lepl de la Uniyersldad Complutense. 
ReaJamento.-Resolución de 4 de 'marzo de 1986, de la 
Universidad Complutense, por la que se aprueba el Regla-
mento de la Escuela de Medicina LegaL F.I 1 SI 75 

IV. Administración de Justicia 
Audiencias Territoriales. 
Juzgados de Primera Instáncia e Instrucción. 
Requisitorias. 

F.3 15177 
F.3 15177 
F.9 15183 
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V. Comunidades Autónomas 

CATAL¡;5;A 

Instalaciones eléctricu.-Resolución de 25 de marzo de 
! 986, de los Servicios Territoriales de Industria de Gerona 
del Departamento de Industria y Energia. por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la 
instalación eléctrica que se cita. F.IO 

ResoluCión de 26 de marzo de 1986. de los Ser,:¡cios 
T crntonales de Industria de Gerona del Depanamento de 
Industria y 'Energía, por la que !>e autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se Clla. F.IO 
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15184 

15184 

GALlCIA 

Expropladones.-Resolución de 16 de abril de 1986. de la 
Delegación Provincial de Lugo de la Consejeria de Indus
tria. Energía y Comercio. por la que se senala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes 
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afectados que se citan. EIO 151S4 

Resolución de 17 de abril de 1986. de la DelegaCión 
Provincial de Lugo de la Consejeria de Industria. Energía )1 

Comercio, por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes afectados que 
se citan. F.IO 151S4 

VI. Anuncios 
A. Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

~II:-ÓISTERIO DE OBRAS Pl:BLlCAS y t:RBA:-iISMO 

Dirección General de Carreteras. Adjudicación de los <;erVI-
cios de asistencia téCnica que se detallan. F.II 

~II:-ÓISTERIO DE TRA:-ÓSPORTES. TLRIS~IO 
y CO~fl:NICACIONES 

DIreCCIón General de 'Infraestructura del Transporte. Con-
curso de la asistencia técnica que se cita. F.I! 

~eropuertos :-.Jacionales. ContrataCiOnes para las adqUIsicio-
nes que se indican. F.ll 

Mesa de Contratación de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Concurso de obra. F. 11 

ADMI:-óISTRACIOI' LOCAL 

~)'untamiento 

adquisición 
calks. 

de Alcorcón (MadndJ. Concurso para la 
de una máquina bafT<!dora-aspiradora de 

F.12 

15185· 

15185 

15186 

151S6 

151S6 

Ayuntamiento de A!corcón (Madrid). Concurso para el servi
cio de limpieza de los colegios nacionales y dependencias 
muniCipales. F.12 151S6 

Ayuntamiento de A!corcón (Madrid). Concurso del proyecto 
de ejecución de la Casa de Cultura y Juventud. EI3 151S', 

Ayuntamiento de Arana (Tenerife). Concurso para la adquisi-
ción de tres torretas de iluminación. F.O 15187 

Ayuntamiento de Arteillo {La Coruita}. Subasta de obras. 
F.1J 15187 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para la realización del 
estudio que se cita. F.14 15188 

Ayuntamiento de Fuengirpla (Malaga). Concurso de ideas 
para el Pabellón Ferial Municipal. F.14 15188 

CATALC\lA 

Instituto Catalán del Suelo Concurso-subasta de obras. G.I 15189 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15190 a 15195\ 

G.l a G,7 

I c. An uncios particulares 

l 
(Páginas 15196 a 15198) 

G.8 a G.lO 
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